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FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

El curso de Didáctica I, tiene como precedente el de Introducción a la Didáctica  de 
primer año, donde se han recibido información y formación básica sobre el campo 
de la didáctica,  el rol de practicante y luego, de docente, las herramientas básicas 
de la planificación y aspectos administrativos y los aportes de la Astronomía en la 
formación de estudiantes de educación media. 
En este curso, donde se formaliza  el vínculo de la didáctica con la práctica, el 
estudiante recibe formación teórica en forma simultánea con la realización de la 
práctica liceal, estableciendo un vínculo y un diálogo entre ellas, junto al trabajo 
del profesor de didáctica, el profesor adscriptor y los compañeros. Se sigue 
construyendo y afianzando  el compromiso con la carrera , así como el perfil de 
docente que encuadre con sus características personales, en el reconocimiento y 
apoyo pleno de sus fortalezas, así como en el reconocimiento, y superación  de 
sus debilidades. 
Se profundizará en la relación de la Didáctica con las Ciencias de la Educación, 
así como con la metodología de la enseñanza, la tecnología pedagógica, con 
especial hincapié en la reflexión sobre las prácticas y los fines de la Educación, y 
dentro de ella, de la enseñanza d e la Astronomía. 
Mediante la reflexión, teorética o racional, sobre la observación del fenómeno 
estudiado, se pretende construir una base sólida de la profesión docente en la 
asignatura.  
 
OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::  

Construir  el perfil docente  propio desde  la observación como técnica de 
aprendizaje e instrumento de investigación , la práctica y la teoría.   
 
OOBBJJEETTIIVVOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS:: 



  

Delinear el campo de la Didáctica  específica y reflexionar sobre su 
objeto de estudio. 

 Identificar la etapa histórica en que se encuentra la didáctica específica . 
Identificar paradigmas de las escuelas de investigación en el campo

 Relacionar las sucesivas teorías del aprendizaje y su influencia en las 
estrategias de enseñanza. 
Internalizar el concepto de construcción social de la ciencia

 Profundizar en el arte y la ciencia de  la planificación de actividades 
áulicas y extra-áulicas.  

 Analizar contenidos disciplinares desde una perspectiva de la 
construcción histórica de su construcción y de traducción a objeto de 
enseñanza

 Desarrollar y profundizar técnicas de diagnóstico y reconocer su 
aplicación para la aplicación de distintas estrategias y planificación del 
curso. 

 
CCOONNTTEENNIIDDOOSS    

1) Didáctica de las ciencias naturales y experimentales - didáctica específica  
Contenidos: 

 Un recorrido histórico por la didáctica de las ciencias: etapa disciplinar, 
tecnológica, protodiscipinar, emergente, consolidada. 

 Análisis epistemológico de la didáctica de las ciencias en general y de la 
Astronomía en particular. 

 Paradigmas de la investigación en didáctica de las ciencias. 
 La construcción del saber escolar en ciencias. 
 La formación del espíritu científico. 

 
2) Las teorías sobre los aprendizajes como base para el diseño de  
estrategias de enseñanza 
Contenidos: 

 Derivaciones de la psicología cognitiva y psicolingüística. 
 Aprendizaje: ¿qué es?, ¿qué factores intervienen?, ¿cuáles son sus 

bases psicológicas? 
 Motivación: querer aprender 
 Aportaciones de las teorías sobre el aprendizaje, con vistas a la 

generación de estrategias de enseñanza. 
 
3) Conocimiento y saber en la enseñanza 
Contenidos: 



  

Saber científico, saber enseñado. Transposición didáctica. Dialéctica 
entre saber y enseñanza. La relación con el saber. El deseo. El 
acontecimiento didáctico. El campo de la investigación didáctica. 

 
4) El curriculo 
Contenidos: 

 La Educación en la teoría social. Cambios en la estructura social: 
fragmentación y segmentación. Políticas sociales y políticas educativas. 

 El currículo. El programa de la asignatura: análisis de las fuentes. 
 Contrato fundacional . La “institución cascarón” de Anthony Giddens 
 Currículo explícito e implícito 

Fuentes del currículo
 Proyecto Curricular de Centro. Proyecto Pedagógico Institucional  

 
5) El diseño de la práctica de la enseñanza: La observación,  la planificación,  la 
evaluación   
Contenidos:  

 La observación como estrategia de aprendizaje y técnica de  
investigación. 

 Diagnóstico. El aula, un mundo de significados: historicidad, 
multidimensionalidad, inmediatez, simultaneidad, intencionalidad, 
espacio público. 

 La búsqueda de sentidos en los contenidos de enseñanza. La gestación 
de aprendizajes potentes y significativos. 

 Consideraciones para elaborar un plan de clase, plan de unidad. 
 Reconstrucción de las prácticas desde la reflexión 
 La evaluación de la enseñanza y de los aprendizajes 
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

La metodología debe privilegiar la lógica del aprendizaje, concebir la secuencia y 
el ritmo de éste, estimular al alumno a profundizar en los temas, a despertar 



  

nuevas actitudes frente al conocimiento, buscando una mirada reflexiva y  crítica  
sobre la profesión  escogida. 
El curso se encarará con un enfoque orientador, en forma teórico-práctica 
promoviendo que el futuro docente aplique los conceptos, estrategias y 
habilidades que adquiera a lo largo del curso para la resolución de situaciones 
problema en forma integral. En tal sentido se sugieren una serie de actividades 
que se pueden plantear con el tratamiento de los diferentes contenidos del 
programa.  
En gran parte del curso debe tenerse presente  el programa de Astronomía como 
objeto de estudio, ya que constituye el punto de partida de la planificación del 
curso, establece  contenidos, metodología aplicable y bibliografía.  
El listado de temas propuesto como contenidos del curso no tiene porque 
desarrollarse en el orden cronológico que indica el ordinal y las clases teóricas con 
contenidos estrictamente de Didáctica  deberá matizarse con clases de discusión y 
análisis sobre determinados temas del programa con el que se realiza la práctica, 
su abordaje, bases teóricas disciplinares, lógicas y psicológicas, así como el 
posterior análisis grupal de las clases visitadas.
 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

 
La evaluación de proceso se realizará atendiendo a la resolución de los trabajos 
por parte de los estudiantes, su compromiso y su actitud responsable y reflexiva 
frente a las actividades desarrolladas. 
Se realizarán tres evaluaciones sumativas: un parcial a mitad del año y otro al final 
del curso y un examen final. Los parciales serán obligatorios y versarán sobre los 
temas trabajados en los meses precedentes, a través de situaciones que 
involucren contenidos conceptuales y procedimentales de la asignatura. 
Los parciales y el trabajo procesual determinarán la aprobación del curso y su 
habilitación o no a dar el examen.    


